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a+t	  48	  COMPLEX	  BUILDINGS.	  Generators,	  Linkers,	  Mixers	  &	  Storytellers  

	  

En	  la	  década	  de	  1990	  los	  militares	  comenzaron	  a	  usar	  el	  acrónimo	  V.U.C.A.	  (volatilidad,	  incertidumbre,	  
contemporánea.	  Desde	  entonces,	  la	  única	  constante	  ha	  sido	  la	  aceleración	  en	  grados	  de	  complejidad.	  
Por	  este	  motivo	  creemos	  que	  la	  complejidad	  debe	  ser	  aceptada	  como	  un	  concepto	  positivo	  en	  el	  
proceso	  de	  diseño.	  

La	  nueva	  serie	  de	  la	  revista	  a+t,	  Complex	  Buildings,	  identifica	  distintas	  condiciones	  de	  complejidad	  en	  
la	  arquitectura.	  A	  través	  de	  proyectos,	  clásicos	  y	  contemporáneos,	  agrupados	  en	  cuatro	  bloques:	  
Generators,	  Linkers,	  Mixers	  y	  Storytellers,	  a+t	  propone	  un	  análisis	  de	  la	  complejidad.	  Los	  edificios	  
seleccionados	  no	  son	  evidentemente	  complejos,	  sino	  esencialmente	  complejos.	  

 
	  

	  
Serie:	  COMPLEX	  BUILDINGS	  
Encuadernación	  en	  rústica	  
Dimensiones:	  23,5	  x	  32	  cm	  
Páginas:	  128	  
Idioma:	  Español/Inglés	  
ISBN:	  978-‐84-‐697-‐3261-‐8	  
PVP:	  26€	  
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50	  Urban	  Blocks.	  Cartas	  para	  diseñar	  
	  

 
	  	  
Serie:	  DENSIDAD	  
Encuadernación	  en	  rústica	  
55	  Cartas	  	  13	  x	  8	  cm.	  
Páginas:	  128	  
Idioma:	  Español/Inglés	  
ISBN:	  978-‐84-‐617-‐9433-‐2	  
PVP:	  15€	  
	  

50	  Urban	  Blocks	  es	  la	  primera	  de	  una	  colección	  de	  barajas	  destinada	  a	  facilitar	  el	  diseño	  de	  la	  
arquitectura.	  Este	  primer	  	  conjunto	  de	  cartas	  contiene	  50	  nuevos	  ejemplos	  de	  cómo	  diseñar	  una	  
manzana,	  organizar	  los	  espacios	  y,	  en	  definitiva,	  construir	  la	  ciudad.	  

En	  un	  tamaño	  de	  13x8	  cm	  e	  impresa	  por	  las	  dos	  caras,	  cada	  carta	  propone	  una	  forma	  urbana	  
posible	  con	  medidas	  y	  datos	  de	  densidad	  en	  la	  ciudad.	  

Su	  pequeño	  tamaño	  y	  formato	  individual	  permite	  desplegar	  ante	  sí	  y	  de	  una	  sola	  vez	  las	  50	  formas	  
urbanas	  que	  propone	  la	  baraja.	  Así,	  el	  arquitecto	  puede	  compararlas,	  ordenarlas	  y	  desordenarlas,	  
para	  escoger	  aquellas	  que	  mejor	  se	  adapten	  a	  su	  escenario	  y	  combinar	  las	  diferentes	  formas	  para	  
diseñar	  su	  proyecto.	  

La	  colección	  de	  cartas	  resulta	  especialmente	  útil	  para	  estudiantes	  y	  jóvenes	  arquitectos	  que	  
necesiten	  inspiración	  en	  sus	  primeras	  aproximaciones	  al	  proyecto	  arquitectónico.	  



  
  

                                   

  
Nicolas  Friedmann  
Rbla.  Badal  64  Ent.  1  

08014  Barcelona  
+34  637455006/+34  934217310  
nicolasfriedmann@gmail.com  

  
  
  

 

 

                   



  
  

                                   

  
Nicolas  Friedmann  
Rbla.  Badal  64  Ent.  1  

08014  Barcelona  
+34  637455006/+34  934217310  
nicolasfriedmann@gmail.com  

  
  
  

 

 

 




